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GUÍA N°12: CICLO DEL NITRÓGENO 
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Introducción 
 

¡El nitrógeno está en todas partes! De hecho, el N2 gaseoso compone alrededor del 78% del volumen de la 

atmósfera de la Tierra, lo que sobrepasa con mucho al O2 que consideramos "aire". Pero tener nitrógeno a 

nuestro alrededor y ser capaz de aprovecharlo son dos cosas muy distintas. Tu cuerpo, y el de las plantas y 

animales, no tienen la capacidad de convertir el N2 a una forma utilizable. Nosotros los animales, y nuestras 

amigas las plantas, no tenemos las enzimas para capturar o fijar el nitrógeno atmosférico. 

Aun así, tu ADN y tus proteínas tienen una buena cantidad de nitrógeno. ¿De dónde viene ese nitrógeno? En el 

mundo natural ¡proviene de las bacterias! 

 

 
 

 

Las bacterias juegan un papel fundamental en el ciclo del nitrógeno.  
 

El nitrógeno ingresa al mundo de lo vivo por medio de las bacterias y otros procariontes unicelulares que 

convierten el nitrógeno atmosférico, N2, en formas biológicamente utilizables mediante un proceso llamado 

fijación del nitrógeno. Algunas especies de bacterias fijadoras de nitrógeno viven libremente en el suelo o el agua, 

mientras que otras son simbiontes benéficos que viven dentro de las plantas. 

 

Los microorganismos fijadores de nitrógeno capturan 

el nitrógeno atmosférico al convertirlo en amoníaco, 

NH3, el cual puede ser absorbido y utilizado por las 

plantas para producir moléculas orgánicas. Las 

moléculas nitrogenadas pasan a los animales cuando 

estos consumen plantas, y una vez dentro del cuerpo, 

pueden ser incorporadas al mismo o pueden ser 

degradadas y excretadas como desecho, como la 

urea de la orina 

Objetivo: Comprender las fases del ciclo del nitrógeno, valorando su importancia para los seres vivos. 

¡Felicitaciones! La semana anterior finalizaste la II Unidad de Organización de los 
ecosistemas, en ella revisamos la organización de las poblaciones y sus 
propiedades, las interacciones biológicas, la degradación de los ecosistemas y sus 
consecuencias, como el calentamiento global 
Hoy iniciamos la III Unidad de Materia y energía en los ecosistemas… 
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Fases del ciclo del nitrógeno 
 

El ciclo del nitrógeno, está dividido en seis fases, cuyo perfecto engranaje, es vital para los seres vivos del planeta. 

Veamos entonces, en qué consisten dichas fases, las cuales son: fijación, nitrificación, asimilación, amonificación, 

inmovilización, desnitrificación. 

 

 

 
 

ACTIVIDAD 
 

• Antes desarrollar la guía debes ver el vídeo explicativo y tomar apuntes en tu cuaderno. Con ello tendrás 

la información necesaria para responder la guía. 

• También te puedes apoya con el texto del estudiante de I Medio páginas 138 y 139. 

• Al finalizar, envía el desarrollo de la guía a través de CLASSROOM. 

• La fecha sugerida de entrega es el martes 24 de julio. 

 

1. Lee atentamente las siguientes preguntas, marca con una V si es verdadero y con una F si es falso. Justifica 

las falsas.  

 

1) __________ Las bacterias fijadoras de nitrógeno transforman el nitrógeno gaseoso en nitrato. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

2) __________ En la etapa de asimilación las plantas usan el nitrato. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

3) __________ El principal gas presente en la atmósfera es el O2 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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4) __________ La principal fuente de carbono en los ecosistemas es el agua. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

5) __________ La amonificación es la transformación de compuestos nitrogenados en amoniaco. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

6) __________ La nitrificación mantiene la potabilidad de las aguas. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

7) __________ Loa animales asimilan el nitrógeno al consumir plantes. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

8) __________ Las plantas no pueden utilizar el nitrógeno directamente de la atmósfera. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Construye en tu cuaderno una infografía explicando cada fase del ciclo del nitrógeno. 

 

3. Investiga cuál es la importancia del ciclo del nitrógeno para los seres vivos y escríbelo en tu cuaderno. 

 

 

Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de las 
aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 

 
 
 

 

 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía.      

Leí la guía, buscando el significado de aquellas palabras que no sé.     

Observé el video adjunto de explicación y puse atención, anotando 
las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora.     

Puedo explicar el ciclo del nitrógeno.      

Entiendo la importancia del ciclo del nitrógeno.      

Puedo explicar algunas etapas del ciclo del nitrógeno.     


